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Introducción

En este cuaderno de trabajo les ofrecemos moniciones breves que el 
presidente de la celebración puede utilizar para hacer la introduc-

ción de la Misa. La Institución General del Misal Romano (IGMR) expresa:  
“También le está permitido introducir a los fieles en la Misa del día con  
brevísimas palabras, después del saludo inicial y antes del acto penitencial…” 
(31). Generalmente sigue el acto penitencial o letanía de alabanza de la  
misericordia de Dios (o el rito para la bendición y aspersión del agua en los  
domingos).
Para la plegaria universal, hacemos una distinción entre el celebrante que  
introduce la plegaria y la concluye, y la persona que lee las peticiones. No debe 
ser la misma persona quien haga las dos cosas. Sugerimos que la persona que lea 
las peticiones no sea la que lee las lecturas del Leccionario. La plegaria universal 
forma parte del Misal Romano, no del Leccionario. “Corresponde al sacerdote 
celebrante dirigir esta oración desde la sede…Las pronuncia un diácono o un 
cantor o un lector o un fiel laico desde el ambón o desde otro lugar conveniente” 
(IGMR 71).
Animamos a las parroquias a cantar la plegaria universal de un modo sencillo 
e invitador para continuar la tradición del rito romano. Varias misas  
cantadas incluyen intercesiones multilingües, pues muchas de ellas nos ofrecen la  
oportunidad para celebrar las culturas e idiomas diversos de nuestras asambleas. 
A continuación citamos algunos ejemplos:

“Escúchanos, Señor/Lord, Hear Our Prayer” por Juan Sosa, Pbro. 
 (español, inglés) 

“Exaudi Nos/Hear Us, O Lord” por Rufino Zaragoza, OFM 
 (filipino, inglés, francés, latín) 

“Hear Our Prayer” por Bob Hurd (inglés) 
“Hear Our Prayer, O Lord” por Rufino Zaragoza, OFM 
 (filipino, vietnamita, inglés) 

“O God, Hear Us” por Bob Hurd (inglés) 
“Te Rogamos, Señor/Lord, Hear Our Prayer” por Mark Purtill (español, inglés)

Cuando el canto ayuda a todos los miembros de la asamblea a participar y a 
concentrarse en las oraciones, entonces cumple su función. Si por el contrario, 
el canto reduce o distrae la participación del pueblo, es una indicación de que la 
música puede ser difícil.
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La temática y el orden acostumbrado de las intenciones
Cada formulario debe tener por lo menos una petición para cada una de las  
cuatro áreas siguientes: A) por las necesidades de la Iglesia; B) por los que  
gobiernan las naciones y por la salvación del mundo; C) por los que padecen 
por cualquier dificultad; D) por la comunidad local. (IGMR 70). Vea páginas 
108–109 para las Intercesiones Comunes.
Sin embargo, para que la intercesión ante Dios sea más concreta y eficaz, las 
intenciones deben expresar la “personalidad” de la comunidad local. Para que 
la oración de los fieles exprese verdaderamente la plegaria de la Iglesia como  
universal, pero a la vez, en sintonía con la humanidad, debe permitirse adaptar 
los formularios a la idiosincrasia de los pueblos.

A Por las necesidades de la Iglesia. En esta área se incluyen las peticiones por 
el Papa, los obispos y los pastores de la Iglesia, misiones, unidad cristiana y 
las vocaciones al presbiterado y la vida religiosa. He aquí algunos ejemplos:

Para que los obispos, los presbíteros y diáconos 
profundicen en su amor por el cuerpo y la sangre de Cristo, 
roguemos al Señor:

Por apóstoles que vayan por el mundo dando testimonio de Cristo,
por los misioneros en tierras extranjeras,
roguemos al Señor:

Para que los predicadores de nuestra Iglesia
prediquen de palabra y obra,
roguemos al Señor:

Por el pueblo de Dios,
al que Dios ama como la desposada es amada por su esposo,
roguemos al Señor:

Para que la gente de todas las iglesias
forme unidad en un solo Espíritu, un solo Señor y un solo bautismo,
roguemos al Señor:

B Por los que gobiernan las naciones y por la salvación del mundo. En esta 
área se incluyen peticiones por la paz, los que gobiernan el Estado, el 
buen clima, las cosechas abundantes, las elecciones y las crisis económicas.  
Véanse los ejemplos a continuación:

Para que las personas que desempeñan puestos públicos
busquen la justicia y la paz en todo lo que hagan,
roguemos al Señor:
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Para que nuestro país se convierta en un lugar
donde la gente de toda raza y color tenga hogar e igualdad,
roguemos al Señor:

Por los servidores civiles de todo el mundo,
por los bomberos, paramédicos, policías y constructores de carreteras,
roguemos al Señor:

Para que la gente de todas las naciones
utilice los recursos de la tierra con prudencia
y respete a la creación entera,
roguemos al Señor:

Para que las naciones no vuelvan a declararse en guerra
y para que la gente jamás utilice el terrorismo,
roguemos al Señor:

Para que las cosechas sean productivas
y la tierra siga dando frutos,
roguemos al Señor:

C Por los que padecen por cualquier dificultad. En esta área se incluyen  
todos los que llevan cargas pesadas como la pobreza, la enfermedad u otras 
penas. Por ejemplo: los que no pueden estar presentes, los perseguidos, los  
desempleados, los enfermos, los moribundos, los prisioneros y exiliados. A 
continuación proporcionamos algunos ejemplos:

Por los niños en peligro,
por todos los pequeños del mundo,
roguemos al Señor:

Para que todos los enfermos, especialmente los que están sufriendo solos,
sientan el amor y el apoyo de los demás,
roguemos al Señor:

Por el pobre, el que no tiene qué comer o techo para vivir,
especialmente por los que han perdido las esperanzas,
roguemos al Señor:

Para que los ciegos vean, los cojos corran y los sordos oigan,
roguemos al Señor:

Por todos los que no tienen trabajo
y por los que tienen empleos mal pagados,
roguemos al Señor:
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Por los que padecen hambre
y por los que están sedientos de justicia,
roguemos al Señor:

Para que aquellos cuyas vidas están en peligro,
especialmente los que no han visto la luz,
sean fortalecidos y llevados a un lugar seguro,
roguemos al Señor:

D Por la comunidad local. En esta área se incluyen todos los miembros de 
la comunidad que están preparándose para el bautismo, la confirmación, 
la Eucaristía, el orden sacerdotal y el matrimonio; también se incluye  
a los pastores, alguna misión diocesana y los seres queridos ya difuntos.  
Por ejemplo:

Para que los que están preparándose para el bautismo
encuentren la prudencia de Cristo en esta comunidad,
roguemos al Señor:

Para que esta iglesia
sea un refugio para los necesitados,
roguemos al Señor:

Por los jóvenes de nuestra comunidad
y por todos los miembros de esta iglesia,
roguemos al Señor:

Por los que murieron a causa del hambre, el abuso o la negligencia
y por los seres queridos que se nos adelantaron en el camino,
roguemos al Señor:

El Misal Romano proporciona fórmulas para la plegaria universal en el orden 
acostumbrado. Este ejemplar de Oración de los Fieles sigue el mismo orden.

Hay mayor flexibilidad en celebraciones particulares, como en la celebración del 
matrimonio o funerales. Las intenciones generales nunca deben omitirse, pero 
el orden de las intenciones puede adaptarse mejor a la ocasión.
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Estructura
Las intenciones de la plegaria universal se expresan generalmente en una de las 
siguientes formas:

1 En una forma desarrollada: Por…para. Esta forma nombra a las personas 
por quienes se ora y expresa lo que se pide (como en las intenciones para el 
Viernes Santo; por ejemplo: “Por todos los cristianos, para que celebren la 
unidad alrededor de la mesa del Señor”).

2 En la forma corta: Para que…Esta forma comienza pidiendo el favor y 
menciona a las personas por quienes se ora en una sola palabra (como en el 
final de la Letanía de los Santos; por ejemplo: “Para que todos los cristianos 
celebren la unidad alrededor de la mesa del Señor”).

3 En la forma sencilla: Por…Esta forma nombra solamente a las personas por 
quienes oramos (como en algunas formas litánicas orientales y occidentales; 
por ejemplo: “Por la unidad de los cristianos en torno a la mesa del Señor”).

La forma desarrollada Por…para funciona mejor cuando se reduce a alguna 
de las otras dos formas mencionadas anteriormente. Estas dos formas, por su 
sencillez, resultan más claras y ayudan a controlar palabras que muchas veces no 
es conveniente expresar. Por ejemplo: “Por los miembros de las diferentes deno-
minaciones cristianas, para que aprendan a promover el diálogo entre ellos con 
más honestidad”. La expresión “aprendan a promover el diálogo entre ellos con 
más honestidad” sugiere que hasta el momento no han aprendido a dialogar con 
honestidad. En la plegaria universal no deben expresarse las actitudes negativas, 
más bien, es necesario subrayar lo positivo de la gente o de las circunstancias.

Todas las intenciones de un formulario particular deben comenzar de la misma 
manera. Es decir, si la primera intención comienza con “Por”, todas las inten-
ciones para ese día deben comenzar con la palabra “Por”. La gente puede con-
centrarse mejor en las sutilezas de las intenciones.
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Inmaculada Concepción 8 de diciembre de 2022 
de la Bienaventurada Virgen María

Introducción a la Misa
Pedimos a la Santa Virgen María, la Inmaculada, que ruegue por y con nosotros,  
mientras nos preparamos para alabar a su Hijo.

Acto Penitencial
Tú que protegiste a María del pecado: Señor, ten piedad. 
Tú que santificaste a María en tu presencia: Cristo, ten piedad. 
Tú que presentaste a María ante tu Iglesia: Señor, ten piedad.

Plegaria Universal
Celebrante

Ofrecemos nuestras oraciones junto con María, 
Madre de Dios y madre de la Iglesia, e imitamos su fidelidad y confianza.

Diácono o Lector/a
A Por la santa Iglesia de Dios, 

por una devoción renovada a María y la gracia de imitar sus virtudes, 
roguemos al Señor:

B Por los gobernantes de las naciones, funcionarios públicos y líderes civiles, 
por su compromiso para proteger al humilde y al pobre, 
roguemos al Señor:

C Por las madres de todas las edades, las madres encinta y las madres solteras, 
por todos los niños y niñas, sobre todo, los que viven en la pobreza, 
roguemos al Señor:

 Por los hombres y mujeres que luchan contra la tentación, 
por los padres, tutores y maestros que los guían con amor, 
roguemos al Señor:

D Por la asamblea eucarística, en esta celebración de las maravillas del Señor, 
por la gracia de contestar el llamado de Dios con la generosidad de María, 
roguemos al Señor:

Celebrante
Padre celestial, ayúdanos a ser como María Inmaculada. 
Y haz que nuestras oraciones den fruto y den gloria a tu nombre. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Bienaventurada Virgen María 12 de diciembre de 2022 
de Guadalupe

Introducción a la Misa
Nuestra Señora de Guadalupe visitó a los pueblos de las Américas.  
Nos regocijamos en esta señal de esperanza que dejó en nuestros pueblos.

Acto Penitencial
Señor Jesús, Tú eres la esperanza de los pueblos. Señor, ten piedad. 
Cristo Jesús, Tú traes gozo a nuestro corazón. Cristo, ten piedad. 
Señor Jesús, Tú eres el fruto bendito que da vida. Señor, ten piedad.

Plegaria Universal
Celebrante

Dios hizo maravillas por medio de Nuestra Señora de Guadalupe.  
Venimos ante Él y le ofrecemos nuestras necesidades como pueblo de fe. 

Diácono o Lector/a
A Para que la Iglesia sea una señal de la presencia de Dios entre nosotros, 

como lo ha sido siempre Nuestra Señora de Guadalupe, 
roguemos al Señor:

B Para que los líderes de nuestro continente  
luchen por conseguir justicia económica, 
roguemos al Señor:

C Para que la historia de Nuestra Señora de Guadalupe  
inspire a nuestras comunidades 
a llevar la Buena Nueva a los más necesitados, 
roguemos al Señor:

 Para que todas las mujeres embarazadas reciban el apoyo que necesitan, 
roguemos al Señor:

D Para que los reunidos para celebrar esta fiesta, llevemos esperanza  
y compasión a los que viven en las tinieblas y la desesperanza, 
roguemos al Señor:

Celebrante
Dios de compasión, te pedimos que, por intercesión de Nuestra Señora de 
Guadalupe, fortalezcas nuestra fe para ser instrumentos de transformación 
en el mundo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
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Natividad del Señor: 25 de diciembre de 2022 
Misa del Día
Introducción a la Misa

Jesús vino al mundo para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios.
Hoy celebramos su venida y comenzamos este festival de alegría.

Acto Penitencial
Señor Jesús, Luz verdadera que ilumina el corazón, Señor, ten piedad. 
Cristo Jesús, Palabra Encarnada, Cristo, ten piedad. 
Señor Jesús, Hijo Único, ahora sentado a la derecha del Padre, Señor, ten piedad.

Plegaria Universal
Celebrante

En este día de dar regalos, depositemos nuestra oración en las manos 
de quien envía toda clase de bendiciones. Oremos por la Iglesia y el mundo.

Diácono o Lector/a
A Por el pueblo de Dios en todo el mundo, por los creyentes y no creyentes, 

para que la Palabra de Dios les traiga luz y vida, 
roguemos al Señor:

B Por los líderes locales, nacionales e internacionales, 
para que su visión y sabiduría hagan de este mundo un lugar mejor, 
roguemos al Señor:

C Por todos los niños y niñas del mundo, 
especialmente los que carecen de alimento, hogar, vestido y educación, 
para que haya manos bondadosas que los cuiden y amparen, 
roguemos al Señor:

 Por la proclamación vigorosa del Evangelio, 
para que la Buena Nueva llegue a la gente de todas las edades, 
roguemos al Señor:

D Por esta comunidad, para que el misterio que hoy celebramos, 
renueve nuestro cuerpo, mente y espíritu, 
roguemos al Señor:

 
 
 

Celebrante
Dios y Padre amoroso, Tú conoces nuestras necesidades. 
Escucha estas oraciones y las que guardamos en nuestro corazón. 
Concédenos lo que te pedimos por tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor.
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Solemnidad de Santa María, 1º de enero de 2023 
Madre de Dios

Introducción a la Misa
Santa María guardó en su corazón las maravillas del Señor, 
como madre amorosa y alegre.

Acto Penitencial
Jesús, hijo de María, Tú nos enseñaste a decir ‘Abba, Padre’. Señor, ten piedad. 
Jesús, hijo de María, Tú eres nuestro Salvador y hermano. Cristo, ten piedad. 
Jesús, hijo de María, Tú hiciste de Ella nuestra madre. Señor, ten piedad.

Plegaria Universal
Celebrante

Con la Virgen María, 
presentemos nuestras peticiones por Jesús, Príncipe de la Paz.

Diácono o Lector/a
A Para que la santa Iglesia de Dios 

crezca en unidad, santidad y amor a María, 
roguemos al Señor:

B Para que terminen las guerras, 
y todas las naciones disfruten de paz duradera, 
especialmente en el Medio Oriente, 
roguemos al Señor:

C Para que los líderes de las naciones y los legisladores 
defiendan el respeto a la vida de toda persona, 
especialmente la de los niños que están en el vientre materno, 
roguemos al Señor:

 Para que quienes han perdido a su padre o a su madre,  
especialmente los pequeños, encuentren cuidado y ternura en sus vidas,  
roguemos al Señor:

D Para que esta comunidad de fe sea un lugar de bienvenida y consuelo, 
especialmente para los que necesitan encontrar el camino hacia Dios, 
roguemos al Señor:

Celebrante
Dios de amor infinito, 
Tú enviaste tu Verbo para renovar la creación. 
Ayúdanos a renovar la faz de la Tierra. 
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Inicio | Índice de Celebraciones | Páginas

20© OCP 2022. Derechos reservados. Oración de los Fieles 2023 está disponible en ocp.org/es.



Domingo de Pascua 9 de abril de 2023 
de la Resurrección del Señor
Introducción a la Misa

La Eucaristía que nos disponemos a celebrar es nuestra Pascua; 
cada vez que la celebramos profundizamos más seriamente 
en el Misterio Pascual de Cristo y nos comprometemos a vivirlo en nuestra vida.

Acto Penitencial
Señor Jesús, tu resurrección trae esperanza a tu pueblo. Señor, ten piedad. 
Cristo Jesús, tu resurrección nos llama a ser testigos. Cristo, ten piedad. 
Señor Jesús, tu resurrección renueva a tu pueblo. Señor, ten piedad.

Plegaria Universal
Celebrante

Con la Pascua de Jesús, Dios cambió el pecado y la muerte a gracia y vida. 
Elevemos nuestras oraciones con confianza hacia el Santo Dios.

Diácono o Lector/a
A Para que la Iglesia entera, en este tiempo pascual, 

comparta la Buena Nueva con el entusiasmo de los primeros cristianos, 
roguemos al Señor:

B Para que las autoridades locales y nacionales 
transformen la sociedad en un mundo de pureza y sinceridad, 
roguemos al Señor:

C Para que todos los cristianos, hombres y mujeres, 
sean testigos de Cristo resucitado en todo lo que dicen y hacen, 
roguemos al Señor:

 Para que todos los que recibieron los sacramentos pascuales, 
continúen profundizando su conocimiento del Misterio Pascual, 
roguemos al Señor:

D Para que todos los reunidos para celebrar el triunfo del Señor 
sobre la muerte, quienes participan de su Cuerpo y Sangre, 
reconozcan al Señor Resucitado en unos y otros, 
roguemos al Señor:

Celebrante
Dios de gloria y poder, 
te damos gracias por la Resurrección de tu Hijo y, en su nombre, 
concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Ascensión del Señor* 18 o 21 de mayo de 2023

Introducción a la Misa
Celebrar la Ascensión es reconocer que Jesús 
está sentado en gloria a la derecha del Padre, y saber que ésa es la herencia grande 
y gloriosa que va a compartir la humanidad.

Acto Penitencial
Señor Resucitado, elevado hacia el Padre, Señor, ten piedad. 
Cristo Glorioso, sentado a la derecha del Padre, Cristo, ten piedad. 
Señor Ascendido al cielo, con nosotros siempre presente, Señor, ten piedad.

Plegaria Universal
Celebrante

Dios escucha todas las súplicas de nuestro corazón. 
Con confianza ofrezcamos nuestras peticiones ante Dios.

Diácono o Lector/a
A Para que el pueblo de Dios, peregrino por toda la tierra, 

siga los caminos de rectitud que aprendimos de Jesús, 
roguemos al Señor:

B Para que las autoridades civiles 
proporcionen lo necesario a los débiles, 
roguemos al Señor:

C Para que los que viven sin esperanza encuentren en los sacramentos  
una fuente de esperanza, sustento y consuelo, 
roguemos al Señor:

 Para que los huérfanos y los niños abandonados 
reciban un hogar que los cobije y manos bondadosas que los dirijan, 
roguemos al Señor:

D Para que los reunidos a adorar al Señor resucitado y ascendido al Cielo 
compartan su paz y alegría mutuamente, 
roguemos al Señor:

Celebrante
Padre del cielo y de la tierra, 
escucha y concede nuestras oraciones por tu Hijo Jesús, 
que está sentado a tu derecha en gloria, Jesucristo, nuestro Señor.

*En ese caso, se puede utilizar la Intercesión D del 21 de mayo, para conmemorar Memorial Day.
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Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 11 de junio de 2023 
(Corpus Christi)

Introducción a la Misa
Jesús, quien alimentó a las multitudes con pan y pescado, 
alimenta a los creyentes con pan vivo y el cáliz de salvación.

Acto Penitencial
Señor Jesús, rey verdadero y pastor verdadero, Señor, ten piedad. 
Cristo Jesús, sacrificio de paz, Cristo, ten piedad. 
Señor Jesús, cordero pascual, alimento celestial, Señor, ten piedad.

Plegaria Universal
Celebrante

Así como las multitudes siguieron a Jesús, pidiendo esperanza y alivio, 
nosotros pedimos a Dios alivio para las enfermedades que afligen al mundo.

Diácono o Lector/a
A Para que los creyentes de todo el mundo 

busquen la Eucaristía con más fe, reverencia y fervor, 
roguemos al Señor:

B Para que los líderes de las naciones 
hagan a un lado sus diferencias y trabajen juntos por la paz, 
roguemos al Señor:

C Para que los que viven aislados y desesperados 
encuentren consuelo en la Santa Eucaristía, 
roguemos al Señor:

 Para que los padres, especialmente los que han tenido que enterrar a un hijo, 
reciban fuerza y alimento en la Eucaristía,  
roguemos al Señor:

D Para que los seguidores de Jesucristo, 
con la recepción frecuente de la Comunión, lleguen a ser como Él, 
roguemos al Señor:

Celebrante
Padre del amor y la ternura, 
Tú que nos das el pan nuestro de cada día, 
escucha y contesta nuestras oraciones, por Jesucristo, nuestro Señor.
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Rito de Reconciliación para la Cuaresma

Plegaria Universal
Celebrante

El pecado ya no domina la tierra. 
Jesús nos redimió por su muerte y resurrección. 
Por eso, nos atrevemos a pedir la misericordia y el perdón.

Diácono o Lector/a
A Para que los cristianos de todo el mundo 

rechacemos la tentación y busquemos la humildad, 
roguemos al Señor:

B Para que los pueblos de todo el mundo y sus dirigentes 
encuentren fuerzas para conducir sus vidas con integridad, 
roguemos al Señor:

C Para que los que se han hecho daño mutuamente 
confiesen sus pecados con humildad y se muestren arrepentidos, 
roguemos al Señor:

 Para que todos hagamos un examen de conciencia 
como muestra del crecimiento espiritual, 
roguemos al Señor:

D Para que los reunidos aquí para celebrar el perdón de Dios 
enmendemos nuestras vidas 
y seamos ejemplo de fortaleza para los demás, 
roguemos al Señor:

Celebrante
Padre celestial, 
Tú nos llamas a examinar nuestras vidas 
a la luz de tu amor por la humanidad. 
Ayúdanos a resistir la tentación y fortalécenos con tu presencia. 
Enséñanos a vivir en armonía para que produzcamos buenos frutos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Intercesiones Comunes

Intercesiones comunes que se pueden utilizar  
en cualquier celebración:

Por los que trabajan para aumentar el respeto por la vida humana en nuestro mundo, 
para que sus esfuerzos den fruto,

Por todos los seres vivientes, para que se construya una cultura de vida  
desde el momento de la concepción hasta la muerte natural,

Por esta comunidad para que apoye a todos aquellos que disciernen  
sobre las vocaciones al sacerdocio o a la vida religiosa,

Por todos los que disciernen sobre una vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, 
y por los que trabajan en la formación de sacerdotes y religiosos,

Por los catecúmenos y todos los candidatos que buscan pertenecer a la Iglesia católica, 
para que profundicen en su espíritu de oración,

Por todos los que trabajan por la evangelización,  
y por quienes buscan pertenecer a la Iglesia católica, 

Por la paz del mundo, 
especialmente aquellos lugares arrasados por la guerra y violencia (N., N.),

Por los que trabajan por la paz en nuestras comunidades y en todo el mundo, 
para que no pierdan la esperanza y encuentren soluciones justas a los conflictos,

Por todos los enfermos, para que reciban consuelo,  
se liberen del dolor y recobren la salud,

Por los enfermos, (especialmente N., N.) y las personas que los cuidan,

Por todos los que han fallecido hoy,  
para que sean guiados por los ángeles en el camino de paz y recompensa,

Por todos los que han fallecido, para que su purgatorio sea corto  
y la recompensa en los cielos sea grande,
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Intercesiones Comunes

Por todos los que han muerto, (especialmente N., N.)  
y las personas que los lloran,

Por las necesidades de nuestra parroquia,  
especialmente aquellas que están inscritas en nuestro libro de peticiones,

Por nuestro obispo, N., nuestro párroco, N., (nuestros ministros litúrgicos,)  
y por todos los que trabajan en las parroquias de nuestra diócesis, 

Por un clima favorable, para que los agricultores recojan una cosecha abundante,

Por la lluvia, para que dé vida a los campos y  
sacie la sed de todas las criaturas de Dios,

Por nosotros, para que siempre reconozcamos a la creación como don de Dios, 
y profundicemos en nuestra preocupación por el medio ambiente, 

Por las víctimas de los desastres naturales, como inundaciones, tormentas, 
incendios y terremotos, para que reciban los medios necesarios para rehacer sus 
vidas y el consuelo de nuestras oraciones,

Por los que sufren de actos de violencia (N., N),  
y por la conversión de las personas que los cometen,

Por todos los que carecen de comida, hogar o comunidad,  
para que nuestros esfuerzos los sostengan,

Por la conversión de las personas que nos odian,  
la tranquilidad en nuestras comunidades  
y la rehabilitación de los encarcelados por crímenes en nuestra comunidad,

Por los líderes de nuestra nación,  
para que consideren a Cristo siempre como un modelo, 
al abordar las necesidades de los más vulnerables entre nosotros, 
roguemos al Señor:
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